
-1-

www.deportur.com

www.deportur.com

- ADVENTURE CAMP-
21 al 31 de Julio 2019

Les-Valle de Arán



-2-

www.deportur.com

ÍNDICE

0.Datos de interés
1.Introducción
2.Localización
3.Instalaciones
4.Objetivos y valores
5.Deportes de aventura
6.Naturaleza
7.Cultura

8.Idiomas
9.Calendario de actividades
10.Horario
11.Manutención
12.Material
13.Tarifa
14.Contacto
15.Fotos



-3-

www.deportur.com

DATOS DE INTERÉS

9 a 15 
años

Temática: Multiaventura + inglés
Idiomas: Castellano + inglés
Localización: Valle de Arán, (Pirineos,Lérida)
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1.Introducción
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Deportur no solo se ocupa de ofrecerle estas grandes experiencias, sino 
que se compromete a organizar todos los aspectos relacionados con su 

viaje, alojamiento y manutención.
El propio camping se encuentra en la mismísima base operativa de 

Deportur. Desde allí les resultará muy cómodo iniciar las actividades 
deportivas de aventura.

Deportur Adventure Camp es un campamento perfecto,tanto por el lugar 
donde se realiza (Valle de Arán), como por las instalaciones y sobre todo 

por el equipo humano que lo realiza.
Se desarrolla en el paraíso de la naturaleza rodeado de montañas y ríos 

que conocen nuestros participantes a través de actividades de aventura y 
juegos, sin tener tiempo para el aburrimiento.

En nuestras magníficas instalaciones dotadas de todos los medios para 
estar muy cómodos y seguros disfrutando de mucha actividad.
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2.Localización

Valle de Arán
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Cataluña
Lérida

Referencias 
·Desde Madrid : 7h
·Desde Barcelona: 4h
·Desde San Sebastián: 3h
·Desde Lérida: 2h
·Desde Toulouse: 1h30’
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Valle de AránLes

 Nuestro complejo vacacional de aventura está situado en 
el Municipio de Les, en el Valle de Arán.

 Este Valle es el marco idílico para los deportes de aventura 
y el disfrute de la naturaleza en su estado más puro, ofreciendo 
alternativas de deporte activo, con el rafting como deporte es-
trella, los barrancos, las vías ferratas ¡y mucho más!

 Nos encontramos rodeados de un paraje espectacular en-
tre montañas y al paso del Garona, en la pedanía de Les. Nues-
tras instalaciones se encuentran muy cercanas al pueblo, y esto 
además les ofrece una gran variedad de oferta cultural.

Ven a conocernos y te sorprenderá todo lo que 
el Valle de Arán puede ofrecerte.

Cami Paisas, s/n

25540 Les – 
Val d’Aran (Lleida)

- Dirección Deportur -
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3.Instalaciones
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33.000m2

de instalaciones

-Recepción y oficinas
-Lavaderos
-Carpas para juegos 
-Pista de volley
-Pista de páddel
-Piscina
-Terrazas y barbacoa
-Restaurante-cafetería
-Sala multifunción con pantalla de cine
-Baños y servicios comunitarios 
-Zona de juegos de mesa 
(ping-pong,billar,futbolín,etc)
-Zona de acampada
-Zona deportiva
-Parque multiaventura en los árboles
-Cabañas y bungalows de madera 
con habitaciones, baños y duchas
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4.Objetivos y valores
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VALORES DEPORTUR CAMP

DEPORTIVIDAD

ALEGRÍA

COMPAÑERISMO

SUPERACIÓN 
PERSONAL

El color rojo Deportur nos lleva a la ac-
ción, a motivarnos en cada movimiento 
disfrutando de los deportes de aventura 
en todo su esplendor, acompañados de 
nuestros compañeros y de los monito-
res. En todo momento se encuentran 
en un ambiente deportivo donde no hay 
momento para el sedimentarismo.

Esta máxima tan importante nos permi-
te realizar nuestro trabajo con pasión, y 
además transmitírsela a los participan-
tes en cada momento. Ya sea en cada 
remada, en cada momento de diversión, 
así como en los momentos de recogida o 
limpieza, transmitiéndoles la importan-
cia de estas actividades.

El deporte propicia la ayuda mutua, es-
pecialmente los que se realizan en equi-
po, creando un ambiente en el que los 
participantes entienden el triunfo co-
mún como el suyo propio. 
Para nosotros, cada deporte es una 
oportunidad de fortalecer relaciones 
entre amigos y compañeros.

Será un ejercicio progresivo, en el que 
sin darse cuenta, día tras día poniendo-
se a prueba, ellos mismos querrán llegar 
a ser mejores en lo que hagan y sentirse 
bien con su consecución.
Las actividades deportivas serán una 
gran ayuda para conseguirlo.
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VALORES DEPORTUR CAMP

INICIATIVA E INDE-
PENDENCIA

CONVIVENCIA

CONTACTO CON LA 
NATURALEZA

RESPETO

Propiciamos la motivación en los par-
ticipantes, dejando que ellos mismos 
decidan y promuevan la realización de 
algunas actividades, siempre bajo la di-
rección de los monitores.

Los participantes conviven muchos días 
juntos, y una buena convivencia se con-
sigue con una buena organización de los 
horarios y su cumplimiento. Inculcándo-
les estos valores, respetarán los mate-
riales e instalaciones, al sentirlos como 
suyos.

La naturaleza nos brinda el escenario 
ideal para desarrollarnos como perso-
nas y el Valle de Aran es el paraje perfec-
to para sacar los mejor de nosotros.

Puesto que convivirán con personas la 
mayoría hasta ese momento descono-
cidas, deben aprender a valorar a todo 
el mundo por igual, saber que al lado 
tienen un compañero y que para lograr 
armonía en el campamento deben ayu-
darse y respetarse en el día a día.
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DEPORTES DE AVENTURA NATURALEZA CULTURA IDIOMAS

Para la consecución de los anteriores valores, 
el campamento se basa en 4 grandes bloques, 

repartidos en todas las actividades del campamento:

A continuación se desarrollan los 4 bloques:
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5.Deportes de aventura
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“ El deporte activo al aire libre fomenta numerosos aspectos que promueven una mejor salud y 
bienestar físico y emocional. Además de aportarnos adrenalina y diversión a todos los niveles, el 
deporte también activa en nuestro cuerpo sensaciones de euforia, alegría, entusiasmo y libertad. 

Para los niños es especialmente saludable para que desarrollen habilidades motoras, asi como una 
mayor autoestima en la superación de retos “

El campamento combina actividades de aventura junto con las de animación con un programa 
muy completo las 24h del día, teniendo los períodos necesarios para poder descansar y disfrutar 

de todo lo que tienen dentro de nuestro complejo vacacional.
Todas las actividades están dirigidas por unos profesionales que nos instruirán en las mismas, 

para disfrutar y aprender con seguridad.

El programa de actividades está sujeto a cambios en el orden según la meteorología y otros imprevistos.
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Rafting
Niveles lbablablabalblabaa Actividad acuática realizada en 

el Río Garona que consiste en la 
navegación de aguas bravas sobre 
una barca neumática.

Material necesario:
(Proporcionado por la empresa)*

-Escarpines (zapatos de agua)
-Neopreno
-Chaleco
-Casco

*El cliente solo debe llevar el bañador, chan-
clas y toalla.
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Parque de aventura
Actividad entre los árboles en la 
que se deben pasar diferentes cir-
cuitos con diferentes pruebas y di-
ficultad, así como gran variedad de 
tirolinas.

Material necesario:
(Proporcionado por la empresa)*

-Arnés
-Casco

*El cliente solo debe llevar calzado y ropa 
cómoda.
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Via ferrata
Actividad  de escalada en la que se 
sube una montaña de nivel medio 
con la ayuda de unos escalones me-
tálicos insertados en la roca.

Material necesario:
(Proporcionado por la empresa)*

-Arnés
-Casco

*El cliente solo debe llevar calzado y ropa 
cómoda.
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VOLEY,PÁDEL Y PISCINA
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6.Naturaleza
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SENDERISMO
Actividad  deportiva desarrollada 
por caminos preparados para dis-
currir por ellos hasta un destino 
concreto, en este caso, un refugio.

Material necesario 
(el cliente debe llevar todo):

-Mochila cómoda
-Calzado de montaña
-Ropa cómoda
-Cantimplora
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ARAN PARK
Parque con animales salvajes en 
un entorno natural, con activida-
des didácticas en las que aprenden 
sobre el modo de vida de estos ani-
males.

Material necesario 
(el cliente debe llevar todo):

-Mochila cómoda
-Calzado de montaña
-Ropa cómoda
-Cantimplora
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7.Cultura
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ORIENTACIÓN EN LES
Circuito de orientación por todo el 
pueblo de Les, en el que se pone a 
prueba su capacidad para buscar 
pistas y su interacción con la gente 
del pueblo, interesándose por sus 
costumbres y su historia.

Material necesario 
(el cliente debe llevar todo):

-Calzado de montaña
-Ropa cómoda
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CONOCE EL VALLE DE ARÁN

A través de las actividades, los monito-
res les explicarán la historia del Valle, así 
como sus lugares y su evolución a través 
del tiempo.

Conocerán además el aranés, la lengua 
propia del Valle, poco conocida en el resto 
de España, siendo uno de los cinco idiomas 
reconocidos en nuestro país.
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8.Idiomas
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TALLERES EN INGLÉS
Realizaremos gran cantidad de ta-
lleres en inglés, como teatro, ex-
presión corporal, pintura, música, 
etc.

Siempre dentro del nivel en el que 
cada persona se sienta cómoda, 
adaptándonos a cada tipo de edad 
y circunstancia.

Algunas noches, estos talleres se 
realizarán en forma de cine-forum, 
en el que veremos una película que 
consideramos educativa en inglés 
con subtítulos en español con el 
posterior debate.
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9.Calendario actividades 

 

Domingo 21 Lune s22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 
 

X 
Juegos y talleres en 

el camping 
Juegos y talleres en 

el camping 
 

 
Aranpark 

 
Vía ferrata 

Juegos y talleres en 
el camping 

 

 
Salida Excursión 

Llegada 
Bienvenida 

Juegos y talleres en 
el camping 

 
Parque aventura 

 
Aranpark 

Juegos y talleres en 
el camping 

 

Juegos y talleres en 
el camping 

 

 
Excursión 

Juegos nocturnos 
presentación 

Juegos nocturnos Juegos nocturnos 
en el pueblo 

Juegos nocturnos Juegos nocturnos  Juegos nocturnos 
 
 

 
Excursión 

Domingo 28 Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31    
 

Excursión 
Juegos pueblo 

Orientación 
 

Evaluación y 
recogida 

 
Despedida 

   

 
Llegada Excursión 

 
Rafting 

 

Torneo de volley  
X 

   

Juegos nocturnos Evaluación 
FIESTA 

 

Parque aventura 
nocturno 

 
X 

   

 

Actividades en el camping o Les

Actividades nocturnas

Actividades de aventura

Actividades fuera del camping

*

*El martes 30, padres y madres estáis invitados a venir a pasar el día con nosotros, pero el alojamiento y manutención, no están incluidos en el 
precio, si estáis interesados en acercaros ese día, contactad con nosotros.
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10.Horario
Mañana Tarde

8:30 am. Despertar.
8:45 am. Asamblea de buenos días.
9:00 am. Desayuno.
10:00 -13:30 am. Actividades.
14:00 pm. Comida.
15:00-16:30 pm. Tiempo libre.

16:30 – 18:00 pm. Actividades.
18:00 pm. Merienda.
18.30-20:30 pm. Actividades.
20.30. pm. Cena.
22-23 pm. Actividades nocturnas.
00 pm. Silencio.
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11.Manutención
Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena.

La comida es toda casera de nuestro propio restaurante, 
con menús variados, completos y equilibrados.

Adaptado a todo tipo de alergias e intolerancias 
descritas por prescripción médica.
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12.Material
-Mochila cómoda para andar 
(tamaño colegio)
-Aislante/esterilla
-Saco de dormir 
(dormimos en cabaña o 
refugio)
-Chubasquero
-Abrigo
-Cantimplora
-Linterna
-Camisetas largas y cortas
-Pantalones largos y cortos

-Mudas y calcetines
-Ropa de abrigo
-Bañador y toalla 
para la piscina
-Toalla de ducha
-Zapatillas deportivas
-Calzado de montaña
-Chanclas
-Gorra
-Crema solar
-Bolsa de aseo
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13.Tarifa  450€

` `
``

El precio incluye:

-Transporte desde Madrid hasta el campamento
-Transporte en el campamento para todas las actividades que lo requieran
-Pensión completa (alojamiento,desayuno,comida,merienda y cena)
-Todo el material necesario para el desarrollo de cada una de las actividades técnicas
-Seguro de accidentes y R/C
-Director y monitores de actividades durante 24h 
-Camiseta con logo del campamento
-CD con reportaje fotográfico del campamento
-IVA incluido
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Forma de pago
Transferencia a la cuenta de la empresa DEPORTUR:

ES08 0081 5127 4600 0126 2837

-Primer pago: 200€

 adjuntar formulario y justificante de pago y enviar a  deportur.campamentos@gmail.com

-Segundo pago: importe restante antes del 20 de junio

Política de cancelación: 

-45 días antes del comienzo del campamento: devolución del 60%
-30 días antes del comiendo del campamento: devolución del 40%
-15 días antes del comiendo del campamento: devolución del 20%
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14.Contacto

deportur.campamentos@gmail.com
                                               628893194
                                               626313460

www.deportur.com

Para cualquier consulta, no dudes en contactar con nosotros
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15.Fotos
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Cami Paisas, s/n
25540 Les – Val d’Aran (Lleida)

Síguenos en 

deportur_naturaran Deportur


